
TERMINOS Y CONDICIONES DE USO MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA 

“MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA” es un servicio web mediante el cual nosotros ARUS S.A, 
sociedad domiciliada en la ciudad de Medellín, Colombia en la Carrera 48 20 114 Piso 11,Torre 3, 
Edificio Centro Empresarial Ciudad del Río  e identificada con NIT:800.042.471 – 8, permitimos a 
nuestros usuarios de forma fácil y práctica encontrar solución a sus problemas tecnológicos 
relacionados con su equipo de cómputo a nivel de hardware o sistema operativo a través de la 
autogestión, soporte remoto o soporte presencial. 

Aviso Legal 

El dominio Web www.myitcenter.com.co al que usted ha ingresado es operado, administrado y es 
propiedad exclusiva de ARUS S.A, la cual se dedica a la prestación de servicios de TI a través de 
mecanismos de atención y soporte alineados con los procesos de negocio de nuestros clientes. 
 
Lo invitamos a leer cuidadosamente los términos y condiciones contenidos en este documento los 
cuales regulan los servicios prestados en este sitio y cualquier relación contractual que surja a través 
del mismo entre la empresa y el cliente o el usuario. Si el cliente no acepta los términos establecidos 
aquí, no deberá utilizar el sitio ni sus servicios. 
 
ARUS puede modificar los términos y condiciones en cualquier momento.   El cliente y/o usuario 
debe visitar esta página periódicamente para revisar la última versión vigente de estos términos 
debido a que los mismos son obligatorios.  
 
Cuando se realice una modificación que pueda afectar los deberes y derechos de los 
usuarios, ARUS lo comunicará oportunamente. 
 
En caso de tener dudas frente a cualquier disposición, los usuarios pueden enviar una comunicación 
al correo electrónico ecommerce.mesa@arus.com.co para entrar en contacto con el equipo de 
atención al cliente. 
 
El incumplimiento de estos Términos y Condiciones podrá conducir a sanciones y acciones legales, 
bloqueos dentro de la Plataforma o interrupción en la prestación del servicio. 
 

Propiedad intelectual 

Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual y/o de 
diseño, así como todos los contenidos, textos y bases de datos puestos a su disposición en este Sitio 
son de propiedad exclusiva de ARUS o en su defecto este ha sido licenciado por su titular con el fin 
de exhibir los productos y realizar actividades publicitarias. 
 
Todos los contenidos de la Plataforma están protegidos por las normas sobre Derechos de Autor y 
por todas las normas nacionales e internacionales que le sean aplicables. Queda prohibido todo acto 
de copia, reproducción, modificación, creación de trabajos derivados, venta o distribución, 
exhibición de los Contenidos, incluyendo, pero sin limitarse a: medios electrónicos, mecánicos, de 
fotocopiado, de grabación o de cualquier otra índole, a menos que expresamente se establezca lo 
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contrario. Estos Términos y Condiciones o cualquier otra transacción que se genere en la Plataforma 
NO confieren derechos, licencias y/o autorizaciones relacionados con elementos que constituyan 
propiedad intelectual. La exhibición de marcas, logos, piezas gráficas y cualquier otro similar tiene 
como único fin, la comunicación de los servicios y productos comercializados por terceros a través 
de la Plataforma. 
 
Cualquier uso no autorizado de los Contenidos constituirá una violación a los presentes Términos y 
Condiciones y a las normas vigentes sobre derechos de autor. El usuario se obliga por los presentes 
Términos y Condiciones a no modificar, ni tratar de modificar, alterar o dañar el software del Sitio 
de ninguna manera, ni intentar ingresar a sus bases de datos y sistemas de información. 
 
 
Registro de Cuentas y Usuarios 

A través de estos Términos y Condiciones, así como al pago del precio, ARUS le concede a cada uno 
de sus usuarios una licencia limitada, no transferible y no sublicenciable, de acceso y utilización del 
servicio de MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA. Dicha licencia no incluye derecho alguno de reventa 
ni de uso comercial de los servicios de ARUS, ni de sus contenidos o la información que allí se genere. 

MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA  es un servicio que se accede a través de su sitio web 
www.myitcenter.com.co.   Los usuarios que accedan a este servicio deberán registrar una cuenta y 
brindar la información solicitada en los formularios que se habilitan a la hora de realizar el pago del 
servicio y de registrar una cuenta. ARUS da por entendido que cualquier información ingresada en 
estos formularios es hecha bajo juramento y por lo tanto exonera a ARUS de poseer información 
falsa sobre cualquier usuario. 

ARUS permite el ingreso de una cantidad limitada de usuarios según el plan que cada titular o 
usuario de cuenta que haya ingresado en el momento de realizar la compra. ARUS no permite, bajo 
ninguna circunstancia, que estos usuarios sean distintos de aquellos que el titular de la cuenta haya 
decidido habilitar como tales para el uso de la plataforma y estos no podrán ser reemplazados por 
otras personas que conozcan las credenciales para ingresar a la plataforma. De suceder una 
situación como ésta, ARUS no se hace responsable por el uso negativo de la información de la cuenta 

en contra del titular de la misma ni frente al usuario ni frente a terceros. 

Para el uso de este servicio el cliente o usuario debe proporcionar una información real y actual de 
sus datos personales como nombre, cédula o NIT, teléfono celular, correo electrónico, dirección, 
ciudad dirección, información necesaria como parte del proceso de registro y/o el uso continuado 
del Servicio. El cliente o usuario es responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña y 
de la información de su cuenta, y es responsable de todas las actividades que se producen al 
respecto. ARUS se reserva el derecho de rechazar a prestar el servicio a cualquier persona y en 
cualquier momento, sin previo aviso. 

Descripción del servicio 

ARUS presta el servicio en dos modalidades, gratis y pago. El servicio gratis será para usuarios 
nuevos que quieran probar nuestro servicio y limitado a algunas funcionalidades del mismo por 1 
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mes. ARUS podrá dejar de ofrecer el plan Gratis para usuarios nuevos, pero el usuario que lo 
adquirió antes podrá seguir usándolo hasta que termine el tiempo de prueba.  El usuario adquiere 
una licencia limitada, no transferible y no sublicenciable para usar el servicio de MESA DE SERVICIOS 
CENTRALIZADA según las condiciones del plan que haya elegido al momento de pagar por el servicio, 
o si es el caso acepta las condiciones que tiene al ser un usuario gratis pero en ningún momento 
adquiere propiedad sobre la plataforma. Los derechos de autor sobre las obras de software que 
componen la plataforma y los Servicios serán de titularidad de ARUS y bajo ninguna interpretación 
de éstos términos de servicio se entenderán transferidos al usuario. 
 
El servicio de ARUS se inicia al momento de registrar una cuenta en el sitio web 
www.myitcenter.com.co, tras haber aceptado las condiciones expresadas en este contrato. El 
servicio consiste en el uso de las funcionalidades de autogestión de MESA DE SERVICIOS 
CENTRALIZADA y todos los servicios disponibles en el sitio Web como soporte remoto y soporte en 
sitio. 
 
Los tiempos de atención para los servicios de soporte remoto y soporte en sitio serán los siguientes: 

 Soporte remoto un agente de mesa de ayuda se colocará en contacto vía WhatsApp con el 
usuario hasta 1 (una) hora después de realizar  la solicitud a través de la funcionalidad de 
soporte remoto, el tiempo de duración del servicio será de máximo 20 minutos. 

 Soporte en sitio llegada a sitio del personal de soporte técnico hasta 4 horas después de 
realizar la solicitud a través de la funcionalidad de soporte en sitio, el tiempo de duración 
del servicio en sitio será de máximo 2 horas. 

Una vez transcurrido el tiempo máximo de duración del servicio y se requiera mayor tiempo el 
cliente o usuario debe volver a hacer la compra de un servicio o utilizar un servicio más de acuerdo 
al paquete que haya comprado. 
 
Las funcionalidades de autogestión estarán disponibles para uso de los usuarios en el sitio Web 
www.myitcenter.com.co 7x24, los servicios de soporte remoto y soporte en sitio tienen operación 
en horario hábil 8x5 de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m., los servicios de soporte 
remoto solicitados después de las 5:00 p.m. serán atendidos al siguiente día hábil y los servicios de 
soporte en sitio solicitados después de las 3:00 p.m. serán atendidos a primera hora del siguiente 
día hábil.   
 
Dentro de los servicios ofrecidos en MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA se encuentra el respaldo 
de información en donde los usuarios podrán guardar hasta una capacidad máxima de 5GB de 
información la cual será guardada en servidores de ARUS los cuales cumplen con los estándares de 
seguridad e idoneidad.   Bajo este servicio el usuario podrá guardar información de rutas como su 
escritorio, Disco D, Imágenes y Documentos.   Este servicio podrá ser adquirido por demanda de 
forma mensual. Después de terminar el periodo de servicio la información será eliminada de nuestra 
plataforma en un periodo de 3 dias. 
 
El usuario se hace conocedor de los servicios por los que está pagando a la hora de usar alguno de 
los planes que ofrece el servicio de MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA. ARUS no se hará 
responsable en ningún caso por los errores cometidos por el usuario a la hora de elegir su plan, así 
como tampoco al momento de digitar o ingresar su información tanto personal como de la 
operación y marcha de su actividad empresarial ni tampoco de la clasificación que realice de la 
misma lo que posiblemente afectará la prestación del servicio. 
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ARUS da por entendido que el titular de la cuenta y los usuarios conocen cualquier cambio que se 
haga en la configuración de ésta, así como que realizará los cambios que considere pertinentes.  
 
ARUS garantiza al Usuario el libre acceso al sitio web www.myitcenter.com.co para ver la 
información allí disponible, bajo condiciones normales, sin embargo el usuario acepta que existan 
circunstancias técnicas por las que ésta información puede llegar a estar inaccesible de manera 
temporal y por lo tanto exonera a ARUS de cualquier tipo de responsabilidad por este hecho, bajo 
el entendido de que esto puede obedecer a limitaciones inherentes al estado de la tecnología en la 
actualidad. 
 
ARUS adelantará las gestiones que a su juicio estime conducentes, para que la aplicación esté 
disponible para el usuario, pero no garantiza lo anterior, por cuanto pueden existir eventos como 
daños en las comunicaciones, actos de terceros, mantenimiento o reestructuración de la aplicación, 
entre otros, que escapen al control y responsabilidad de ARUS. No obstante lo anterior, ARUS 
garantiza a los usuarios que la aplicación estará disponible en circunstancias normales, según lo 
anunciado, siempre y cuando exista una conexión a internet y el usuario recuerde las credenciales 
de su cuenta.   De manera tal que si no se pudiera acceder por el tipo de conexión o por el deficiente 
servicio del mencionado proveedor, ello no implica en ningún momento incumplimiento de la 
prestación del servicio prestado por parte de ARUS. 
 
En cuanto al mantenimiento y reestructuración de la aplicación, ARUS se reserva el derecho de llevar 
a cabo las gestiones necesarias, sin previo aviso a los usuarios, pero procurará que se les brinde un 
aviso con la antelación que a su juicio considere conveniente o prudente para evitar incomodidades 
o eventuales perjuicios en la prestación del servicio. 
 

Modificaciones al Servicio y Precios 

ARUS se reserva el derecho de modificar, suspender o interrumpir el servicio con o sin previo aviso 
en cualquier momento y sin ninguna responsabilidad hacia el cliente. ARUS se reserva el derecho de 
cobrar por el servicio que presta en su portal www.myitcenter.com.co. 
 
Los precios para la utilización de los servicios de MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA están sujetos 
a cambios y serán notificados en el portal www.myitcenter.com.co. 
 
Formas de pago 
 
El cliente podrá elegir el plan y periodo de pago al momento de realizar el primer pago. Según el 
periodo elegido: mensual, trimestral, semestral o anual, el próximo cobro se realizará el mismo día 
del mes en que se inscribió una vez se cumpla el periodo elegido si el cliente decide continuar con 
el uso del servicio. 
 
El pago del servicio de MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA es anticipado y el usuario acepta que se 
realice el cobro por la totalidad del tiempo escogido para la prestación del servicio. Cuando son 
servicios por demanda el cobro también será de forma anticipada. En el caso de los servicios 
recurrentes a través del portal de autogestión se le notificará que le quedan 5 días de uso del servicio 
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para que vuelva a realizar la compra a través del E-commerce o para que al quinto finalice la 
prestación del servicio. 
 
ARUS ofrece los medios de pago que se reseñan en su página web. Sin embargo, para acceder al 
servicio de MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA a través de algunos de estos sistemas de pago, 
puede ser necesario registrar por parte del titular de la cuenta alguna información, como por 
ejemplo un número de cuenta o tarjeta de crédito expedida por parte de una entidad financiera o 
que se encuentre vigente, para poder realizar el cobro por los servicios prestados en nuestro 
servicio. Si existen retenciones de cualquier tipo estas tendrán que ser asumidas por el 
usuario.  ARUS es consciente que poseer información de tarjetas de crédito o cuentas bancarias de 
los usuarios es delicado. Por lo tanto, está comprometido con mantener esta información segura y 
aislada de usos inadecuados. 
 
ARUS da por hecho que la información de la tarjeta de crédito ingresada para crear una cuenta es 
conocida por el titular de la cuenta por lo tanto no se hace responsable por el uso inadecuado de 
tarjetas de crédito al momento de esta ser usada para registrar una cuenta, entendiéndose como 
uso irresponsable, la falsificación y suplantación de la identidad del titular la cuenta. 
 
ARUS, por lo tanto, se abstiene de llevar a cabo todo tipo de actos tendientes a llevar a cabo la 
verificación de los datos personales del Usuario para confrontarlos con los registrados en su tarjeta 
de crédito pues asume que quien brinde los mismos es su propio titular y por ello conoce datos a 
los que no tiene acceso cualquier persona, además de no tener bases de datos con las cuales 
confrontar tal información. 
 
No obstante, el cliente autoriza a ARUS a llevar a cabo cualquier verificación o consulta de los datos 
suyos en cualquier base de datos, centrales de información y riesgo y cualquier otra fuente de 
información que le brinde historia sobre la forma en la que atiende sus compromisos financieros y 
crediticios, en el ámbito nacional. 
 
El usuario afirma bajo la gravedad de juramento, que no está incluido en la Lista Clinton y que sus 
ingresos no tienen relación con ningún tipo de actos de aquellos que la legislación colombiana e 
internacional determinan para el lavado de activos, narcotráfico, terrorismo ni otro delito y que son 
adquiridos de manera lícita. 
 
Representaciones y garantías 
 
El cliente manifiesta y garantiza que toda la información que ha proporcionado a al momento de 
registro en MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA es correcta y actual, y que el cliente tiene todo el 
derecho, poder y la autoridad para aceptar este Acuerdo y llevar a cabo los actos que implica el 
servicio. 
 
Información de la cuenta 
 
MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA, es un servicio al cual se puede acceder a través de la Web 
donde el cliente o usuario proporciona datos necesarios para la prestación del servicio bajo su 
cuenta y riesgo. ARUS vela por mantener la información de los usuarios, segura y toma las 
precauciones a su juicio necesarias para ello, más no se responsabiliza por actos mal intencionados 
de terceros y las consecuencias de ello frente al usuario o frente a terceros. 



 
Adicional MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA cuenta con una funcionalidad de respaldo de 
información en donde los usuarios podrán guardar hasta una capacidad de 5GB de información la 
cual será guardada en servidores de ARUS los cuales cumplen con los estándares de seguridad e 
idoneidad.   Bajo este servicio el usuario podrá guardar información de rutas como su escritorio, 
Disco D, Imágenes y Documentos. 
 
ARUS tampoco se hace responsable por el tipo de información ingresada por cada usuario en su 
cuenta, ni en el respaldo de información,  ni por los resultados inadecuados si la misma se ingresó 
de manera inadecuada de acuerdo con los parámetros contables y fiscales aplicables a la materia 
en cada caso. Se da a entender que el usuario, al usar los servicios de ARUS, hará un uso sano y legal 
de todas las herramientas que se ponen a su disposición y esto exonera a ARUS de cualquier uso 
indebido de su información por parte de cualquier usuario, entendiéndose por ello el usar 
información para evadir obligaciones tributarias, entre otras. 
 
ARUS no estará obligada a velar por la legalidad del contenido e información que los usuarios 
alberguen en su cuenta a través de los Servicios prestados, sin embargo, podrá tomar los correctivos 
en contra de información ilegal, cuando lo considere pertinente. 
 
El usuario se obliga a la hora de usar cualquiera de los servicios de ARUS a (i) no causar daño físico, 
moral o mental a otros usuarios del servicio (ii) no utilizar el servicio con fines maliciosos o de mala 
voluntad, ni para beneficiarse en perjuicio de terceros y mucho menos del Estado, (iii) no usar el 
servicio con fines criminales o ilegales ni para sacar provecho o beneficio ilícito para sí o para 
terceros, bien sea remunerado o no. 
 
El usuario de MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA manifiesta ser dueño de la información que 
ingresa en el sistema y bajo ninguna circunstancia esta información pasará a ser propiedad de 
Soluciones ARUS, y de manera inversa, esta última sociedad es la única dueña de la plataforma sobre 
la cual el usuario ingresa la información, sin que respecto de ésta se considera surtida transferencia 
alguna en razón de este contrato. Si el usuario da por terminado el contrato tendrá la información 
a su alcance, pero en ningún momento ARUS se obliga a entregar la misma en formato alguno ni a 
llevar a cabo ningún tipo de proceso de migración, ni mucho menos a efectuar un desarrollo para 
que la información pueda ser analizada, ingresada o digitalizada en cualquier otro aplicativo. 
 
Adicional a lo anterior, ARUS no se responsabiliza por el mal diligenciamiento de un formulario o 
por la información que erróneamente suministre el usuario al momento de realizar un trámite o de 
ingresar la información a la plataforma. 
  
Modo de uso de las cookies 
  
ARUS, mediante la instalación de cookies e identificadores propios y de terceros y a través de 
herramientas para el análisis de uso de cuenta, podrá realizar actividades de seguimiento a los 
usuarios que utilizan su aplicación. Con estas herramientas, ARUS podrá recopilar información de 
cada usuario para el análisis de estadísticas e implementación de estrategias de comunicación y 
publicidad. Estas herramientas podrán realizar seguimiento de la configuración del usuario y hacen 
que su experiencia en la aplicación sea más práctica, reconociendo y recordando sus preferencias y 
ajustes. 
 



En esta medida, ARUS podrá recopilar datos de uso, como la duración de uso, o datos demográficos 
como el origen, el sexo y la edad. ARUS usa esta información para fines analíticos. El usuario de 
MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA podrá deshabilitar estas herramientas. Las actividades de 
seguimiento adelantadas por ARUS también podrán realizarse dentro de la aplicación, para análisis 
interno, ejemplo, pero no exclusivamente para determinar tendencias y participación en la 
aplicación, tiempo de uso, preferencia, entre otros. Por solicitud expresa, estas herramientas 
podrán ser desactivadas por el usuario para conservar su privacidad 
 
Interrupción y Terminación del Servicio 
 
ARUS se reserva el derecho de terminar el servicio en cualquier momento, tanto de manera 
permanente como temporal, para aquellos casos en los que no se realice el pago del servicio una 
vez se termina el periodo de compra del servicio. 
 
ARUS podrá terminar de manera unilateral la cuenta de un usuario en los siguientes escenarios: (i) 
En caso de que el cliente o usuario utilice los servicios prestados por ARUS para fines contrarios a la 
ley; (ii) En caso de que ARUS encuentre que el usuario está haciendo uso indebido de su cuenta. 
 
ARUS se reserva el derecho de suspender o ampliar el tiempo de prestación de los servicios al cliente 
o usuario y de inhabilitar su acceso al servicio de MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA,  si luego de 
realizar el cobro del servicio a la tarjeta de crédito este resulta fallido o no se recibe el recaudo del 
servicio. 
 
La cuenta del cliente o usuario no será reactivada hasta que el pago se haya realizado por completo.  
 
Legislación Aplicable y Jurisdicción 
 
Este contrato se rige por las leyes de la República de Colombia. Si cualquier parte de este contrato 
se declara nula o contraria a la ley, entonces la provisión inválida o no exigible se considerará 
sustituida por una disposición válida y aplicable que más se acerque a la intención del contrato 
original y el resto del acuerdo entre ARUS y el usuario continuará en efecto. A menos que se 
especifique lo contrario en este documento, estas Condiciones constituyen el acuerdo completo 
entre el cliente y AURS  con respecto al servicio de MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA y reemplaza 
a todas las comunicaciones previas y propuestas, tanto de manera electrónica o escrita, entre el 
cliente y ARUS con respecto al servicio de MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA. 
 
Derecho de retracto. 
 
El cliente o usuario podrá ejercer su derecho al retracto en los términos del artículo 47 de la Ley 
1480 de 2011, es decir, podrá solicitar que se reverse la transacción perdiendo el dominio sobre su 
cuenta y recibiendo la devolución de lo pagado. Para efectos de poder ejercer el derecho de retracto 
será necesario que el cliente o usuario lo ejerza dentro de la oportunidad legal, es decir durante los 
cinco (5) días posteriores a la celebración del contrato. 
 
Comentarios y Preguntas 
 
En caso de existir consultas, quejas o reclamos sobre la información contenida en el presente 



documento de Términos y Condiciones, por favor escribir al correo ecommerce.mesa@arus.com.co, 
utilizando como asunto: Observaciones MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA. 
 
 
 


